
Persianas graduables de Griesser: 
funcionan, automáticamente.
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Persianas graduables de Griesser. 
En armonía con el medio ambiente.

Todo nuestro esfuerzo se centra en
desarrollar sistemas que ofrezcan
una óptima protección solar, eficaz
contra el deslumbramiento y segura
frente a visitas indeseables, tanto en
el ámbito doméstico como en los lu-
gares de trabajo. Nuestros sistemas
funcionan automáticamente, de mo-
do que nuestros clientes no precisan
encargarse de nada más. Como uno
de los fabricantes líderes en Europa
de sistemas de protección solar, nos
tomamos muy en serio nuestro com-
promiso con el medio ambiente: du-
rante el desarrollo, la elaboración y el
montaje. Y, naturalmente, también a
la hora de eliminar nuestras persia-
nas graduables. Por cada uno de los
sistemas de protección solar que
desmontamos —y estamos hablando
de una cifra de más de 50 000 al
año—, donamos una cantidad a la
organización myclimate, que utiliza

el dinero para financiar proyectos de
protección del medio ambiente en
todo el mundo. También invertimos
continuamente en asegurar la defen-
sa del medio ambiente durante el
proceso de producción: una instala-
ción por plasma única en todo el
mundo permite reducir al mínimo el
cromo hexavalente y otras sustancias
potencialmente peligrosas que se
utilizan para recubrir las piezas me-
tálicas. Así, al mismo tiempo tam-
bién estamos garantizando unas ex-
celentes condiciones de trabajo.
Griesser piensa y actúa de forma eco-
logista e integral. Los sistemas de
protección solar ingeniosamente con-
cebidos, utilizados adecuadamente,
permiten ahorrar hasta un diez por
ciento del consumo energético tanto
en casas como en edificios de ofici-
nas y plantas de producción.



Ahorro energético

Los sistemas de protección solar no
solamente evitan el sobrecalenta-
miento y el deslumbramiento, sino
que también aseguran un ahorro
energético. En verano, cuando más
calor hace, los toldos y persianas en
sus ventanas valen su peso en oro al
impedir la absorción de la radiación
térmica. Permiten mantener una agra-
dable temperatura ambiente y nos
hacen ahorrar energía en aire acon-
dicionado. En invierno, un sistema
de protección solar de control inteli-
gente capta la energía solar hacia el
interior y reduce así los gastos de ca-
lefacción. Todo ello no sólo es bueno
para su bolsillo, sino también para el
medio ambiente. Más del 40% del
consumo de energía primaria en Eu-
ropa se destina a la construcción y
utilización de edificios. Los sistemas
de protección solar —con un auto-
matismo específico y un control ade-
cuado— pueden ahorrar hasta un
10% en el consumo de energía. 2/3
partes de este ahorro corresponden a
la reducción del gasto en aire acondi-
cionado en verano y 1/3 a la dismi-
nución del consumo de calor en
 invierno. Los automatismos de Gries-
ser abren o cierran su sistema de pro-
tección solar en función de la lumi-
nosidad y condiciones climáticas cap-
tadas, y funcionan, automáticamente.

Eficiencia energética

– 10% de ahorro energético gracias a sistemas 

de protección solar automáticos (ES-SO)

– En verano se reduce el consumo de energía 

eléctrica para el aire acondicionado

– En invierno se ahorra en calefacción al apro-

vechar la energía solar
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El confort de la luz del día

En los edificios de oficinas, el trabajo
frente al monitor impone unas eleva-
das exigencias para combinar la luz
del día, la iluminación y la protec-
ción contra el deslumbramiento. La
elección de una protección solar auto-
mática apropiada brinda un gran
confort a los usuarios, una óptima
protección contra el calor y el des-
lumbramiento en los puestos de tra-
bajo con ordenador. Temblar de frío
o sudar: son dos situaciones muy
desagradables, especialmente en el
lugar de trabajo. Para obtener el con-
fort térmico requerido hoy en día, las
ventanas deben disponer de una
protección solar automática. Es la
única manera de proteger suficiente-
mente el interior de la radiación tér-
mica y, además, evitar el uso del sis-
tema de climatización en verano y el
derroche de energía asociado.

Confort visual

Un elaborado concepto de luz del día

– combina de forma automática luz natural 

y artificial

– aumenta el bienestar en el lugar de trabajo

– aumenta la productividad de los empleados.

Confort térmico

Una protección solar automática

– protege frente al sobrecalentamiento del 

ambiente

– mantiene constante la temperatura y regula 

la climatización

– aumenta la disposición para rendir y el placer 

de trabajar.
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Protección mecánica

Lamas estables

Guía estable

Dispositivo de bloqueo

anti-elevación

Evitan la deformación.

El cortinaje no puede

extraerse de las guías

laterales.

Impide que la persiana

sea forzada o levanta-

da.
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Un sistema de protección solar auto-
matizado ofrece mucho más que es-
tética y confort térmico. También
mejora la seguridad. En los intentos
de robo, los tres primeros minutos
resultan decisivos. Si el visitante in-
deseable no consigue entrar en la
 casa en este espacio de tiempo, bus-
cará otro inmueble menos protegido.
Griesser ha desarrollado un concep-
to de seguridad que se lo pone muy
difícil a los ladrones: la estabilidad
del producto impide que la persiana
pueda deformarse, que el cortinaje
pueda ser extraído o el toldo levanta-
do. Sin embargo, las persianas enro-
llables o graduables más seguras no
sirven de nada si al salir de casa olvi-
da cerrarlas. En este caso, la única so-
lución es una automatización con
electrónica moderna: podrá cerrar
tanto las persianas enrollables como
las graduables simplemente pulsan-
do un botón, y un circuito de activa-
ción aleatoria hará parecer que la
 casa está habitada. Unos sensores de
seguridad adicionales se encargan
del cierre automático cuando alguien
se aproxima, ahuyentando así a posi-
bles ladrones. Sus ventajas: seguri-
dad y comodidad de utilización.

Motorización

Sistema centralizado

Automatización

Sensores de seguridad

Cerrar la casa de for-

ma sencilla pulsando

un botón.

Cerrar todos los toldos

y persianas al salir 

de casa pulsando un

botón.

Un circuito de activa-

ción aleatoria simula

que la casa está habi-

tada.

Los toldos y persianas

cierran automática-

mente si alguien se

aproxima.

Electrónica inteligente

Seguridad

Buhardilla 2%

Balcón/terraza 20%

Ventana de la planta baja 13%

Pozo de luz 9%

Puerta del jardín 13%

Puerta de entrada principal 2%

Ventana del sótano 11%

Puerta del sótano 25%

Garaje 5%

La fotografía muestra los puntos débiles y el porcentaje de peligro de robo.



Metalunic®Persiana totalmente metálica

El nombre de estas persianas gradua-
bles totalmente metálicas es sinóni-
mo de sistema único. El uso de Metal -
unic® está bastante extendido ya que
este sistema ofrece todo lo que se le
puede pedir a una protección contra
el sol y la climatología. Los elemen-
tos mecánicos importantes, como las
bandas de acero del mecanismo de
accionamiento perforado, están alo-
jados en la guía, protegidos de la in-
temperie. Y en caso de que suceda
 algo, las lamas se pueden sustituir in-
dividualmente de una forma sencilla.
Las persianas graduables pueden in-
clinarse en cualquier posición, auto-
mática o manualmente. El concepto
de seguridad de Griesser se lo pone
difícil a los ladrones: no es posible le-
vantar las persianas. Para evitar que
algún objeto que obstaculiza la baja-
da dañe las persianas graduables
 Metalunic®, el zócalo se desconecta
mecánicamente. Tanto si se trata de
una vivienda familiar, oficinas, naves
industriales o inmuebles comercia-
les, colegios, hospitales, residencias
u hoteles: Metalunic® es la solución
clásica de persianas graduables. La
construcción de Metalunic® no pre-
senta ni cintas de conexión ni de ele-
vación entre las lamas, lo que facilita
la limpieza.
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Persiana totalmente metálica de uso múltiple

– Mecanismo de tracción lateral sin 

mantenimiento

– Dispositivo de bloqueo anti-elevación

– Protección del producto integrada

– Mantenimiento sencillo gracias a lamas 

sustituibles individualmente

– Ningún elemento de conexión vertical visible

mín. 500 mm, accionamiento por 

manivela

mín. 700 mm, accionamiento por motor

máx. 2800 mm

mín. 440 mm

máx. 3500 mm

máx. 6,5 m2, persiana individual

máx. 16 m2, instalaciones acopladas

con accionamiento por motor



Grinotex®

Grinotex Sinus®

Existen diferentes soluciones para
ahorrar energía. Una de ellas es Grino-
tex®. Gracias a las juntas de estan-
queidad, las persianas graduables se
pueden cerrar del todo. Este sistema
de persianas graduables, de larga vida
útil, es muy resistente a la intempe-
rie. A ello contribuyen las robustas
cadenas de acero de elevación y
 accionamiento, los elementos que
conectan las lamas de hilo de acero
inoxidable, recubiertos de plástico
resistente a los rayos ultravioleta, así
como las guías estables y la lama fi-
nal maciza. Gracias al dispositivo de
bloqueo anti-elevación, que funcio-
na en cualquier posición, Grinotex®

resulta muy eficaz como protección
contra los intrusos. La protección in-
tegrada del producto impide la des-
trucción de la persiana graduable al
encontrarse con obstáculos. La for-
ma única de las lamas del modelo
Grinotex Sinus® convence por su di-
seño. Su perfil robusto y resistente al
pliegue resulta, al mismo tiempo,
elegante e ideal para marcar una
nueva pauta arquitectónica. Además
de las propiedades probadas del mo-
delo Grinotex®, el modelo Grinotex
Sinus® optimiza el aprovechamiento
de la luz del día así como la protec-
ción contra el deslumbramiento.
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mín. 600 mm, accionamiento por 

manivela

mín. 760 mm, accionamiento por motor

mín. 800 mm, accionamiento en la 

zona de las lamas

máx. 4000 mm

mín. 380 mm

máx. 4250 mm

máx. 8 m2, persiana individual

máx. 24 m2, instalaciones acopladas

con accionamiento por motor

Persiana graduable metálica en calidad 

todo metal

– Dos formas diferentes de lamas

– Dispositivo de bloqueo anti-elevación que 

funciona en cada posición

– Protección del producto integrada

– Elementos de conexión de lamas resistentes 

a la intemperie

– Resistente al desgaste gracias a una cadena 

de acero en las guías

Persiana graduable metálica



Lamistar®
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¿Todo lo bueno viene de arriba? No
exactamente. El innovador concepto
de persianas graduables Lamistar®

demuestra lo contrario; probable-
mente todavía no ha visto un sistema
de protección contra el sol como éste.
De hecho, Lamistar® representa a la
perfección el óptimo aprovechamien-
to de la luz del día. Solamente utiliza-
rá la luz eléctrica cuando sea estricta-
mente necesario. Lo notará con ale-
gría en la factura de la luz. La inclina-
ción de las lamas puede regularse 
a cualquier altura, y el motor puede
 estar colocado arriba o abajo, depen-
diendo de su gusto estético o aten-
diendo a las exigencias prácticas. Si
lo sitúa abajo, el espacio necesario en
la zona del dintel será mínimo. La
 robusta cadena de acero del meca-
nismo de tracción lateral hace de
Lamistar® un sistema resistente al des-
gaste: un verdadero producto Gries-
ser. Lamistar® puede combinarse per-
fectamente con Lamisol® 90, ya que
las lamas de ambos modelos son
idénticas.

mín. 760 mm, accionamiento por motor

máx. 3000 mm, accionamiento por

motor

mín. 800 mm, accionamiento por motor

máx. 4000 mm, accionamiento por

motor

máx. 8 m2, persiana individual

Persiana graduable con vista libre en la zona

superior

– La persiana que va de abajo hacia arriba, para 

un óptimo aprovechamiento de la luz diurna

– Ángulo de las lamas ajustable a cualquier 

altura

– Motor arriba o abajo

Persiana veneciana



Lamisol®

No es casualidad que Lamisol® sea la
número 1 de nuestro surtido de per-
sianas graduables. Sus dos anchos de
lama confieren al sistema una gran
versatilidad de uso. También resulta
ideal para espacios reducidos. Lami-
sol® 90 es la solución óptima para
nuevas construcciones con dinteles
de 130 mm. Lamisol® 70 resulta ideal
para las obras de reforma de viejos
edificios con dinteles de 100 mm.
Además, Lamisol® Reflect ofrece tres
(Lamisol® 90) o dos (Lamisol® 70) po-
siciones diferentes de las lamas en
un mismo cortinaje. La zona inferior
de las persianas protege contra el
deslumbramiento indeseado para los
trabajos frente a un monitor. La zona
media asegura una agradable luz
diurna difusa. La zona superior diri-
ge la luz hacia el interior de la habita-
ción, creando un elevado confort. De
este modo, la luz natural se utiliza de
la forma más óptima en cada situa-
ción. Opcionalmente, están disponi-
bles un mecanismo de ajuste para
una posición de trabajo a 48° así co-
mo lamas perforadas, que permiten
la vista al exterior, incluso con la pro-
tección solar bajada. Como opción
adicional, ofrecemos un sistema de
persianas autoportante con efecto
insonorizante y de fácil manteni-
miento: Lamisol® Fix.
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mín. 510 mm, accionamiento por 

manivela

mín. 590 mm, accionamiento por motor

máx. 4500 mm

mín. 400 mm

máx. 4300 mm

máx. 8 m2, persiana individual con

 accionamiento por manivela

máx. 10 m2, persiana individual con

accionamiento por motor

máx. 24 m2, instalaciones acopladas

con accionamiento por motor

Persiana veneciana con un óptimo aprovecha-

miento de la luz del día, para oficinas y viviendas

– Dos anchos de lama

– Lamas perforadas (opción)

– Lamisol® Reflect con diferentes posiciones 

de las lamas

– Posición de trabajo (opción)

– Lamisol® Fix (opción)

Persiana veneciana



Aluflex®

Por lo general, el espacio que se pre-
vé para los sistemas de protección
solar es más bien reducido. Por su
poca altura de paquete y caja, Gries-
ser Aluflex® ocupa un espacio míni-
mo. Gracias al fino paquete de lamas
planas, Griesser Aluflex® resulta ideal
tanto para nuevas construcciones
como para la instalación en edificios
ya existentes. En las fachadas deben
dominar las grandes superficies acris-
taladas sin que el sistema de protec-
ción solar se convierta en protago-
nista principal. El diseño ligero satis-
face las exigencias de la arquitectura
moderna, que requiere una integra-
ción discreta de los sistemas de pro-
tección solar. Además del montaje en
dintel, ofrecemos otras dos solucio-
nes diferentes para el montaje del
sistema en la fachada: una variante
redondeada y una de líneas rectas.

mín. 550 mm, accionamiento por 

manivela

mín. 625 mm, accionamiento por motor

máx. 5000 mm

mín. 600 mm

máx. 4000 mm

máx. 11 m2, persiana individual con

accionamiento por manivela

máx. 15 m2, persiana individual con

accionamiento por motor 

máx. 24 m2, instalaciones acopladas

con accionamiento por motor

Persiana de lamas planas

– Perfil de las lamas flexible y plano

– Reducida altura del paquete

– Lamas perforadas (opción)

– Aluflex® Reflect con diferentes posiciones 

de las lamas

– Aluflex® Box (opción)

– Cable o rieles guía
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Lama plana



Solomatic®
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Solomatic® es el nombre del sistema
clásico de persianas venecianas en
aluminio de la marca Griesser. Cada
lama de Solomatic® está directamen-
te sujeta a los cordones de ajuste de
la inclinación. Las lamas bajan en
posición cerrada, pero su inclinación
puede modificarse a cualquier altura.
Solomatic® está disponible en dos
variantes: como Solomatic® 80 (din-
teles de 120 mm) para nuevas cons -
trucciones y como Solomatic® 70
(dinteles de 100 mm) para espacios
reducidos. Como opción, está dispo-
nible el sistema de persianas auto-
portante Solomatic® Fix, con efecto
insonorizante y de fácil manteni-
miento.

mín. 500 mm, accionamiento por 

manivela

mín. 600 mm, accionamiento por motor

máx. 4500 mm

mín. 400 mm, Solomatic® 70

mín. 440 mm, Solomatic® 80

máx. 4200 mm

máx. 11 m2, persiana individual con

accionamiento por manivela

máx. 15 m2, persiana individual con

accionamiento por motor

máx. 24 m2, instalaciones acopladas

con accionamiento por motor

Persiana veneciana de aluminio con estándar

de calidad

– Dos anchos de lama

– Forma abombada de las lamas

– Solomatic® Fix (opción)

– Cable o rieles guía

Persiana veneciana



Solomatic R®

La serie Solomatic R® es un sistema
de persianas graduables enrollables.
Su instalación es idéntica a la de las
persianas enrollables; sin embargo,
este sistema ofrece múltiples funcio-
nes de las persianas graduables: por
ejemplo, la regulación de la luz y la
vista al exterior. Solomatic R® ha sido
desarrollado para asegurar una larga
vida útil. Ello gracias a los elementos
de conexión verticales en acero al
cromo-níquel, las lamas guiadas a
ambos lados con pernos de fundi -
ción inyectada de cinc y las juntas de
estanqueidad integradas en el perfil
de las lamas.
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Sistema de persianas graduables enrollables

– Forma abombada de las lamas

– Instalación idéntica a la de las persianas 

enrollables

– Regulación de la luz igual que en las 

persianas graduables

– De larga vida útil gracias a una técnica 

probada

mín. 520 mm, accionamiento por 

manivela

mín. 650 mm, accionamiento por motor

máx. 3600 mm

mín. 520 mm

máx. 5000 mm

máx. 7 m2, persiana individual

máx. 10 m2, instalaciones acopladas

con accionamiento por manivela

máx. 18 m2, instalaciones acopladas

con accionamiento por motor

Persiana graduable enrollable
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Los colores de nuestros sistemas de
protección solar han de reflejar sus
deseos, subrayar el carácter de la ar-
quitectura y crear una atmósfera per-
sonal. Estos deseos plantean retos
continuos a nuestros desarrollado-
res, proyectistas y barnizadores. Por-
que la variedad casi no conoce lími-
tes. Hemos seleccionado 100 tonali-
dades cromáticas —los GriColors— y
las hemos dividido en cuatro colec-
ciones, inspiradas en la naturaleza.
Vidrio & Piedra, Sol & Fuego, Agua &
Musgo y Tierra & Madera aportan
 toques de color únicos. Los revesti-
mientos BiColor, que en el exterior
adoptan el diseño de la fachada y en
el interior optimizan la protección
solar con una claridad neutra, no
presentan secreto alguno para nues-
tro equipo.

Colores

GriColors

– 100 colores en cuatro colecciones.

BiColor

– Revestimiento diferente en las dos caras de 

las lamas, a elegir entre todos los colores de 

la colección GriColors. 
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Nuestros sistemas de protección so-
lar funcionan de forma automática.
La conexión de sus persianas gradua-
bles, persianas enrollables o marque-
sinas a un sistema de control inteli-
gente le garantiza un confort y segu-
ridad máximos. Por radiocontrol o
mediante cableado, o como control
de tipo individual, de sector o centra-
lizado: usted elige lo que más le con-
viene.

En el control individual y de sector,
los mandos individuales están inte-
grados dentro de mandos centraliza-
dos. Un sensor solar permite el oscu-
recimiento automático, y el sensor de
viento y de lluvia protege sus siste-
mas de protección solar frente a la
intemperie.

El control centralizado modular adap-
table y ampliable constituye una so-
lución cómoda y eficaz tanto para vi-
viendas como para edificios de ofici-
nas. La central procesa las señales de
los sensores y transmite las órdenes a
través del BUS hasta los sistemas de
protección solar motorizados. El
usuario puede intervenir manual-
mente en los procesos automatiza-
dos en cualquier momento.

Control individual y de sector 

– Control de 1 grupo de fachadas

– Mando individual o de sector

– Sistema temporizador 

– Sistema de oscurecimiento 

– Protección del producto con sensor de viento 

y de lluvia 

Control centralizado

– Control de varios grupos de fachadas 

– Mando centralizado 

– Mando individual 

– Sistema temporizador

– Sistema de oscurecimiento 

– Sensor de viento, de hielo y de lluvia 

– Bloqueo del automatismo

Automatismos
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